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1. Elementos de una Gestión Sostenible de Flotas 

Estas notas resumen los aspectos más importantes para una gestión de flotas sostenible, 
haciendo un enfoque claro y enumerando los beneficios que aporta. El grupo objetivo de 
este manual es el personal de gestión. Además, este documento se centrará en los 
aspectos de aplicación en las flotas de transporte público, principalmente urbano y 
regional. 

1.1. Motivación 

Dependiendo del tipo de organización se pueden establecer diferentes prioridades: 
mientras que para el transporte de mercancías en larga distancia la eficiencia de 
combustible por unidad de carga transportada es lo más importante, para el transporte 
público urbano evitar daños o pérdidas en los autobuses es la principal preocupación. 

Tabla 1 Enfoque de la Conducción Eficiente para diferentes tipos de empresas y 
servicios  

Tipo de 
compañía Tipo de servicio Enfoque principal 

Autónomo Camión de largo 
recorrido 

Eficiencia del combustible y flexibilidad de 
carga 

Autónomo Reparto de 
paquetería 

Manejo de la eficiencia, los costes de 
combustible en segundo lugar 

Empresa Camión de largo 
recorrido 

Eficiencia del combustible 

Pública Servicio/distribución Manejo de la eficiencia, los costes de 
combustible en segundo lugar 

Empresa Reparto de 
paquetería/empresa 
de servicio público  

Costes indirectos, los costes de 
combustible en segundo lugar  

Pública Transporte de 
pasajeros regional 

Costes indirectos, los costes de 
combustible en segundo lugar 

Empresa Transporte de 
pasajeros regional 

Costes indirectos, los costes de 
combustible en segundo lugar 

Empresa Transporte de 
pasajeros de larga 
distancia 

Eficiencia del combustible 

Autónomo Servicios taxi Costes indirectos, los costes de 
combustible en segundo lugar 

Pública Coches oficiales Costes indirectos, los costes de 
combustible en segundo lugar 

Empresa Coches de empresa, 
coches de ejecutivos 

Costes indirectos, los costes de 
combustible en segundo lugar 
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El análisis muestra cómo en tres de los tipos de negocio anteriores la eficiencia del 
combustible debería tener la mayor prioridad. En el resto, su importancia dependerá de 
los salarios de los conductores, siendo más importante cuanto más bajos sean éstos. 
Puesto que la conducción eficiente influye en el comportamiento del conductor y la 
seguridad, los costes indirectos se cubren casi de la misma forma reduciendo los 
accidentes por alcance y los errores de maniobra. 

Pero en general el enfoque de RECODRIVE se centra en mejorar la gestión y la calidad: 

 

Figura 1 Enfoque de RECODRIVE 

El enfoque de RECODRIVE beneficia a su empresa del siguiente modo: 

• Tiene a su disposición un enfoque planificado para mejorar la organización, el cual 
está respaldado por hechos sólidos. 

• Los progresos y resultados son claramente evidentes con bajo riesgo, por lo que la 
organización es más transparente para sus accionistas, generando así lealtad y 
confianza. 

• El reconocimiento fomenta la satisfacción y lealtad entre los empleados, 
reduciendo fluctuaciones. 

• Se mantiene la satisfacción del cliente, ya que es parte de la evaluación. 
• El enfoque de coste total de explotación permite concentrar los recursos en los 

aspectos que realmente importan. 
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• Las mejoras del proceso formalizado benefician la eficiencia en el trabajo y la 
efectividad cuando se implementan otras medidas y se hacen cadenas de proceso 
más cortas y robustas. 

• La etiqueta de RECODRIVE es un beneficio para su imagen pública. 
• Referenciar la eficiencia de combustible externamente aporta más credibilidad. 

En conclusión, RECODRIVE o bien mejora directamente el rendimiento de las 
empresas reduciendo los costes totales de explotación o bien indirectamente aumenta 
el valor de las empresas permitiendo alcanzar la excelencia medioambiental. 

1.2. El enfoque general de RECODRIVE 

Los detalles son diferentes para los distintos tipos de flotas, pero el enfoque del 
RECODRIVE abarca las siguientes acciones: 

 

Figura 2 Elementos de una gestión sostenible de flotas  
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La planificación integral de la flota no sólo se dirige a la optimización del estatus, sino 
también plantea un servicio más eficiente que incluya la operación de los vehículos y la 
logística. El tipo de operación lleva a diferentes enfoques de las medidas: 

Tabla 2 Enfoque pre-conducción para operación urbana, regional y de larga distancia 

Operación 

Enfoque 
Urbana Regional Larga Distancia 

Relacionado 
con el viaje 

Optimización de la 
logística 

Pre-planificación del 
viaje 

Intercambio de carga 
bajo demanda 

Tipo de 
vehículo 

¿Híbridos? Intermedios 
Alta eficiencia en el 
punto de operación más 
frecuente 

Elección del 
vehículo 

¿Intercambio o 
trailer? 

Si es posible n.d. 

Si diferenciamos entre transporte de mercancías y de pasajeros, podemos destacar las 
siguientes medidas para los diferentes tipos de operación: 

Operación 

Enfoque 
Urbana Regional Larga Distancia 

Principalmente 
mercancías 

Flexibilidad del 
material de 
rodadura y frenada 
regenerativa, 
evitando dejar los 
vehículos en 
marcha en punto 
muerto 

Rutas 

Vehículos 
multifuncionales 

Adaptación del tren 
de potencia a la 
topografía 

Optimización de la 
eficiencia en el punto 
de operación 

Comunicación a bordo-
carga transportada 

Principalmente 
transporte de 
pasajeros 

Igual Adaptación del tren 
de potencia a la 
topografía 

Optimización de la 
eficiencia en el punto 
de operación 

Dispositivos de confort 
de bajo consumo 
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Cubrir todos estos aspectos puede facilitar la obtención de las acreditaciones ISO14001 y 
EMAS. Los pasos son: 

• Obtener un compromiso a nivel de la Directiva 
• Comunicar el compromiso al personal a todos los niveles, incluyendo: 

• Lugar de la auditoria y límites 
• Objetivos de la auditoría 
• Áreas de la auditoría 
• Verificación del cumplimiento de las regulaciones y legislación 
• Evaluación de la conformidad de procedimiento y política interna 
• Establecimiento de estatus de prácticas actuales  
• Identificación de oportunidades de mejora 

Las auditorías normalmente abarcan las siguientes áreas, para las que se describe la 
contribución del enfoque de RECODRIVE en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 Contribución de Recodrive a la gestión medioambiental 

Tema Contribución RECODRIVE 
Gestión, ahorro y alternativas de material RECODRIVE fomenta la utilización de 

componentes que favorezcan un menor 
consume, pero que también tengan una 
vida útil más larga.  

Gestión y ahorro de energía Este es el principal tema del RECODRIVE, 
contribuyendo con ahorros de combustible. 

Gestión y economía de uso del agua n.d. 

Generación, gestión y eliminación de 
residuos 

RECODRIVE también favorece la 
regeneración de partes usadas, si es 
posible. El control del aceite es una variante 
para evitar desperdicios. 

Reducción, evaluación y control del ruido 
(interna y externa) 

La conducción eficiente se ha solapado con 
una reducción del ruido al conducir, 
principalmente por las menores rpm 

Emisiones al aire y calidad del aire en 
interiores 

La conducción eficiente reduce también las 
principales emisiones de efecto invernadero 

Preparación y prevención de emergencia 
medioambiental  

n.d. 

Prácticas de viaje y transporte Este es un foco principal del enfoque 
integral de RECODRIVE 

Concienciación del personal, participación y 
formación en aspectos medioambientales 

Este es un foco principal del enfoque 
integral de RECODRIVE 

Publicidad de información medioambiental Este es un foco principal del enfoque 
integral de RECODRIVE 

Respuesta a quejas y preguntas públicas Esto es parte del enfoque integral de 
RECODRIVE (retroalimentación). 
Especialmente con transporte público, 
evitando frenazos bruscos disminuirán las 
quejas. 

Establecimiento de sistemas de gestión 
medioambiental, adecuación y resultados 

Apoyado por las actividades de RECODRIVE 

Las actividades del RECODRIVE pueden planificarse en vista de una acreditación futura en 
ISO14001 y EMAS. 



 

11.03.2009 10/54 BESEL 

1.3. Adquisición 

Introducción 

La adquisición está influenciada por factores internos y externos que pueden influir en el 
coste total de posesión de los vehículos. 

Durante el proceso de compra de los vehículos (coches, autobuses, etc.) algunos factores 
internos como el precio del vehículo, de las piezas de recambio, las emisiones, el tipo de 
combustible, el consumo y el precio del mismo, etc., tienen una gran influencia. Alcanzar 
un equilibrio razonable entre estos índices es imprescindible para optimizar la eficiencia de 
combustible y las emisiones. 

Los factores externos son las dinámicas de la demanda, pero también de las tecnologías. 
Una nueva generación de combustibles y motores proporcionan nuevas oportunidades 
para ahorrar combustible. 

La responsabilidad medioambiental puede demostrarse en el tipo de vehículos que 
componen la flota. Las administraciones están apoyando la reducción de emisiones de 
CO2 subvencionando la compra de vehículos. Es importante seleccionar los vehículos 
adecuados fundamentando la decisión con información de los costes en el ciclo de vida 
completo de los mismos, combinación del precio de adquisición, los costes de operación 
(repuestos y mantenimiento) y los costes del combustible, junto con el valor residual del 
vehículo. Estas especificaciones pueden ser proporcionadas por el vendedor o se pueden 
consultar con un poco de investigación, y deberían incluir también la posibilidad de 
gestionar y realizar un seguimiento en los vehículos. 

Es imprescindible que el personal de compras tenga conocimientos sobre la tecnología de 
los motores y de los vehículos o que al menos sea capaz de integrar las especificaciones 
de uso con las especificaciones de los servicios de transporte público ofrecidos y los 
requerimientos de operación eficiente en términos energéticos. 

Un factor muy importante es el tamaño del vehículo, que debería adaptarse a las 
necesidades de la aplicación, y que tiene frecuentemente especificaciones variables. Con 
kilometrajes muy elevados un vehículo inadecuado puede acarrear más costes que dos 
vehículos de diferentes tamaños para elegir. 

El proceso de toma de decisión se fundamenta en la capacidad de integrar los 
requerimientos de los usuarios. Un cálculo de los costes totales de posesión permite 
realizar una decisión de calidad si se basan en los supuestos adecuados.  
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Figura 3 Requisitos del Proceso de Adquisición 

E. C. significa evaluación de la calidad. La E. C. no añade comprobaciones o 
procedimientos innecesarios, sino sólo aquellos que tienen un efecto significativo en el 
coste total de posesión o en el consumo de combustible. Esta tarea requiere una persona 
experta en la gestión de flotas, los tipos de vehículos involucrados y su aplicación. Esta 
persona no tiene que formar parte necesariamente del personal directivo, la evaluación de 
la calidad puede también contratarse a asesores externos o realizarse mediante listas de 
control. Algunas preguntas son: 

- ¿Se ha comprobado que la decisión de compra se basa en consumos reales de las 
especificaciones y que podrían ser evaluados durante la operación? 

- ¿Se basa la decisión de compra en los costes totales de posesión, incluyendo el 
repostaje, mantenimiento y reventa? 

- ¿Cuál es el modelo de costes subyacente para el desarrollo de precios de 
combustibles y salarios en el futuro? 

- ¿Están considerados los requerimientos o posibilidades de infraestructura 
(dimensión, reabastecimiento, carga, presurización, ventilación y aspectos de 
seguridad...) en las especificaciones de vehículos alternativos? 

- ¿Son posibles modificaciones después de la compra para reducir aún más el 
consumo de combustible? 

- ¿Hubo una evaluación con respecto a la flota completa (p. ej. Puede escalarse la 
solución al resto de vehículos)? 

E.C.

Cálculo del 
Coste Total de 

Posesión

Capacidad para integrar los 
requerimientos y nivelar 

debilidades específicas parciales
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Cuando se adquiere un vehículo hay que buscar un motor y potencia acordes a las 
necesidades. En operación regional o urbana especialmente no son necesarias 
velocidades por encima de 110 km/h. Motores más pequeños, neumáticos de baja 
velocidad, etc., ayudan a reducir los costes del vehículo. Es frecuente que una inversión 
mayor en la adquisición (muchas veces en términos de tiempo) proporcione menores 
costes de operación. 

Combustibles alternativos 

La utilización de combustibles alternativos permite reducir las emisiones y los costes, 
aunque su simple utilización no es suficiente para eliminar los problemas y operar de 
forma más eficiente económicamente. Los costes derivados de los seguros, 
almacenamiento del combustible, requerimientos de seguridad, tasas e impuestos 
relacionados con las emisiones, etc., son aspectos que hay que tener en cuenta junto con 
los aspectos operacionales. Los impuestos y costes de combustible pueden ayudar a 
reducir los costes, pero antes de cambiar de combustible es recomendable comprobar el 
peso adicional y la capacidad de carga de la solución con combustible alternativo. La 
siguiente figura muestra el volumen adicional teórico, que podría reducir el volumen de 
carga aprovechable cuando no están incrustados en depósitos en el chasis. 

 

Figura 4 Peso y volumen de los depósitos de combustibles alternativos 

En conclusion, los combustibles líquidos como el gas natural licuado o los biocarburantes 
podrían ser los combustibles alternativos más adecuados en relación a los requerimientos 
de volumen. Respecto al almacenamiento eléctrico, la optimización dimensiona la batería 
de acuerdo con la logística operacional y determina el tipo de batería más eficiente. Con 
las soluciones eléctricas aumenta el peso total, pero los combustibles comprimidos y 
soluciones híbridas tienen un consumo mayor. 
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Los sistemas de propulsión alternativos incluyen eléctricos de batería e híbridos: 

Los vehículos eléctricos de batería ahorran más energía y son adecuados para reparto 
urbano, si el cambio logístico es asumible. Los vehículos híbridos ahorran energía y son 
adecuados para operaciones de arranque y parada y una elevada proporción de los costes 
de combustible en los costes totales; en los taxis están aumentando, los autobuses 
podrían ser el siguiente paso. Los híbridos plug-in o los vehículos duales pueden circular 
con emisiones nulas cambiando entre propulsión híbrida y eléctrica. 

Los combustibles alternativos pueden ser biodiésel (FAME), etanol o aceite vegetal 
directo. El gas natural comprimido ahorra CO2 reduciendo el contenido en carbono, 
aunque la demanda de energía puede ser mayor cuando se utilizan motores de encendido 
provocado. Pero en cualquier caso los ahorros de CO2 permanecen si se tiene un motor 
de segunda generación optimizado para la utilización de metano. Además del menor 
contenido en carbono, hay que comprobar también el rendimiento del motor, una 
combinación con trenes de propulsión híbridos en operación urbana puede ser 
beneficiosa. El E95 (etanol par utilizar en motores Diesel), ahorra CO2 utilizando biomasa 
como materia prima, los motores de encendido por compresión permiten eficiencias 
similares a la operación con gasóleo.  Puesto que el suministro de etanol es escaso en 
Europa, excepto en Suecia, los autobuses son un buen campo de aplicación. El biodiésel 
B30-B100 permite reducir las emisiones de CO2 utilizando también biomasa como materia 
prima, y los motores de encendido por compresión pueden utilizarse con sólo pequeñas 
modificaciones. Mientras que las mezclas en bajas proporciones son la solución más 
simple, para mezclas elevadas es necesaria una garantía del proveedor del seguro 
externo. El PPO/SVO también reduce el CO2 utilizando biomasa, en este caso es necesario 
instalar un calentador del combustible y se puede arrancar y parar el motor con gasóleo 
fósil convencional. A cargas elevadas constantes, se necesitan menos revisiones del aceite 
del motor y el riesgo de daños del mismo disminuye. 
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Tipo de transmisión 

La elección de la transmisión tiene una enorme influencia en el consumo de combustible. 
En transmisiones automáticas es importante diferenciar entre transmisión variable 
continua CVT, cajas de cambios planetarias con una pareja de engranajes y cajas de 
cambios con cambio automático secuencial con muchos engranajes. Mientras que los 
primeros tienen mayores pérdidas, los últimos tienen las mismas pérdidas que las 
transmisiones manuales. De hecho la única diferencia es que el embrague actúa 
automáticamente y la elección de la marcha es realizada por el ordenador. 

 

Figura 5 Punto de crucero en el diagrama del motor 

El cambio de la transmisión final influye en el consumo, ya que el punto de crucero puede 
cambiar. 

Cuantos más engranajes tiene un sistema, mejor se puede aproximar a la eficiencia 
óptima. Sin embargo, más engranajes se correlacionan habitualmente con un mayor peso 
que incrementa ligeramente la demanda de potencia. Este peso añadido es beneficioso si 
las marchas adicionales se utilizan durante un largo periodo de tiempo para reducir el 
consumo. Un ejemplo típico de mala utilización son los autobuses de aeropuertos con sólo 
tres engranajes que operan en autopistas. En muchos casos los vehículos se especifican 
correctamente pero durante la operación se cambian a aplicaciones erróneas. 
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Influencia del peso en el consumo de combustible 

En los últimos años el peso de los vehículos turismo se ha incrementado de forma 
sostenida. La siguiente figura muestra el incremento en el tiempo de diferentes modelos 
de gama media: 

 

ALEMÁN ESPAÑOL 
Gewichtsentwicklung in der Mittelklasse Incremento de peso de los vehículos de 

pasajeros de tamaño medio 
Gewicht Peso 
Quelle: RWTH Aachen Fuente: RWTH Aachen 

Figura 6 Incremento de peso de los vehículos turismo de gama media a lo largo de los 
años1 

Para los camiones pesados los dispositivos de confort no son dominantes, pero para los 
autobuses el aire acondicionado y otros elementos han aumentado también el peso. 

                                            

1 Technology Review 09/2008 



 

11.03.2009 16/54 BESEL 

 

Figura 7 Evolución del peso del autobús Prévost Cars’ Intercity Bus2 

INGLÉS ESPAÑOL 
Vehicle Weight Peso del vehículo 
Gross vehicle weight rating Peso máximo admitido (vehículo + 

conductor + pasajeros) 
Curb weight Peso en vacío 
Payload Carga 

Pero a diferencia de los coches turismo, en el caso de los autobuses la optimización en 
términos de asientos (motores de suelo bajo, etc.) ha equilibrado el ratio entre la carga 
transportada (peso máximo admitido) y el peso en vacío de los vehículos. 

También es importante entender las causas del aumento de peso de los vehículos en los 
últimos años. 

Las mejoras en confort, seguridad, potencia y versatilidad necesitan incrementar la 
potencia del motor, lo que requiere estructuras de chasis más pesadas, origina problemas 
para compactar todos los elementos e incrementa la capacidad del depósito. En conjunto 
la masa se incrementa y hay que aumentar la estabilidad introduciendo un chasis mejor y 

                                            

2 PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PESO DEL INTERCITY BUS, FASE 1. Preparado por: 

Transportation Development Centre Transport Canada, por: Martec Limited Prévost Car and Virtual 

Prototyping Technologies Inc. Enero 2000 
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sistemas de ayuda a la conducción. Así que el punto más importante para salir de este 
círculo vicioso es volver a examinar las especificaciones de los vehículos en términos de 
velocidad máxima, confort, etc. Se pueden alcanzar soluciones versátiles mediante 
elementos que se puedan retirar durante la operación estándar para no incrementen el 
peso, como la tercera fila de asientos en coches y furgonetas o los compartimentos de 
carga desmontables. 

Algunas causas de este aumento de peso son: 

- Incremento del número de marchas 
- Elementos de seguridad 
- Control de emisiones 
- Equipamiento de aire acondicionado 
- Otros 

En general, los elementos de equipamiento, incluidos los de seguridad, deben ser acordes 
a la aplicación a la que se destinan los vehículos. Algo similar ocurre con las marchas de 
la caja de cambios; mientras que en autovías una marcha larga es muy útil, en operación 
urbana un gran número de engranajes incrementa el peso de forma innecesaria. 

El proceso de reducción de peso lleva a un menor confort o a una ingeniería estratégica 
que incluya más de una función en las piezas, pero depende del fabricante y los 
compradores sólo pueden dar especificaciones. 

Mantenimiento de los vehículos y piezas 

Un buen mantenimiento y unos indicadores de la eficiencia ayudan a alcanzar una 
eficiencia global elevada. Cuando se adquieren vehículos, las cuestiones que deben 
plantearse son: 

- ¿Cómo comprobar la calidad del aceite del motor y de la transmisión? 

- ¿Tendría que haber dos calidades de aceite en mi perfil de operación? 

- ¿Cómo comprobar las pérdidas de presión en los filtros de aire de forma sencilla? 

- ¿Cómo comprobar las bujías de forma sencilla (para motores de encendido 

provocado)? 

- ¿Hay un diagnóstico del motor a bordo del vehículo respecto a la eficiencia del 

combustible (que incluya la inyección del combustible y el control de la combustión)? 

Dispositivos a bordo y gestión del combustible 

Hay diversas posibilidades para apoyar la gestión del combustible mediante Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC): 
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- Contabilidad basada en el repostaje de combustible (utilizando tarjetas en el 

depósito, códigos...) 

- Indicadores de combustible a bordo (con sistemas de identificación del conductor...) 

- Grabación del estilo de conducción a bordo (explotando el bus CAN con ayuda de la 

ISO 11898) 

- Realimentación al conductor a bordo de información relativa al consumo, estilo de 

conducción. 

Los balances de combustible también reducen el fraude. Los indicadores de combustible a 
bordo sólo son necesarios para viejos vehículos sin bus CAN y sin cuantificación directa o 
indirecta del consumo de combustible. 

La grabación del estilo de conducción a bordo puede recopilar aspectos como el tiempo al 
ralentí, la operación del control de tracción y del ABS, aumentos de las rmp, rpm medias, 
velocidad media, tiempo en aceleración... 

Para encontrar la solución correcta es necesario que todos los departamentos se 
involucren en la cadena de valor y elaboren la solución más adecuada para la flota. Para 
planes de recompensas individuales tener además de un plan de recompensas especial 
para el conductor otro centrado en el vehículo puede ayudar a conseguirlo. 

¿Cómo avanzar hacia una mayor eficiencia del combustible? 

Si está comprando un gran volumen de vehículos estándar sus posibilidades de obtener lo 
que necesita dependen del tamaño de la oferta. Pero incluso con ofertas pequeñas puede 
realizar modificaciones y algunas mejoras en el vehículo. Sin embargo, esto depende de la 
homologación nacional, que debería aprobar cambios como: 

- Añadir cubre ruedas o deflectores de aire que mejoren la aerodinámica 
- Reemplazar los neumáticos por unos de baja resistencia 
- Utilizar lubricantes especiales 
- Modificar la selección automática de marchas 
- Retirar piezas innecesarias o cambiarlas por otras más ligeras 
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Vehículos de pasajeros 

En vehículos de pasajeros tiene la cifra de consumo en l/100 km para orientarse. 
Adicionalmente puede comprobar los siguientes puntos para asegurarse de que ahorra 
más combustible: 

• ¿Tiene su coche indicador de cambio de marcha o de combustible? 
• ¿Puede utilizar en su coche aceites de baja viscosidad? 
• ¿Puede montar neumáticos de baja resistencia? 
• ¿Tiene un aire acondicionado regulado? 

La potencia del motor y el peso del vehículo son los factores principales. Una vez que ha 
afrontado el problema de autoestima de utilizar un vehículo más pequeño o con menos 
potencia tiene solucionado el problema. Especialmente en flotas de empresa es un punto 
crucial. 

Cuando se compara vehículos es importante comprobar el consumo en el ciclo de 
conducción que mejor se adapta a su régimen operacional. Un vehículo con una eficiencia 
global mejor puede ser peor en su caso concreto – por ejemplo en servicio urbano. 

Actualmente hay a la venta vehículos híbridos y variantes ECO de los vehículos. 

Mientras que en autopista la aerodinámica es lo más importante, en tráfico urbano los 
vehículos híbridos reducen mucho el consumo. 
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Figura 8 Ejemplo de un tren de propulsión híbrido 
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Camiones 

Las preguntas respectivas para la compra de camiones son: 

• ¿Tiene su tractor un deflector adaptable? 
• ¿Tiene su semi-remolque un sistema de control de presión de los neumáticos? 
• ¿Están sus lonas tensas y el semi-remolque inflado del lado lateral? 
• ¿Tiene calefacción directa sin necesidad de tenerlo al ralentí? 
• ¿Puede usar super neumáticos únicos (en vez de dos juntos)? 
• ¿Tiene el tractor una interface abierta para sistemas de gestión?  

 

 

Figura 9 Detalles del camión -  deflector y super neumático único 

Los neumáticos únicos pueden reducir algunos aspectos problemáticos como el consumo 
energético, la inserción de piedras entre ellos, etc. Los sistemas de control de la presión 
deberían ser obligatorios si requiere demasiado tiempo comprobar todas las ruedas 
manualmente de forma regular o sus neumáticos no son nuevos. Especialmente si 
conduce parcialmente fuera de carretera o en carreteras que no estén limpias el riesgo de 
pérdidas de presión es elevado. 

 

Figura 10 Sensor de presión de los neumáticos 
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Por otro lado, debería comprobar los aspectos mencionados y por supuesto la presión de 
los neumáticos especialmente después de cambios bruscos en la temperatura ambiental. 

Si está utilizando el tractor durante un largo periodo de tiempo con una cierta potencia, 
por ejemplo con cargas y rutas similares, un análisis más en profundidad del mapa de 
eficiencia del motor y la transmisión final es útil para optimizar la eficiencia del 
combustible. 

Puesto que el consumo depende también del semi-remolque (lona, entrada frontal de 
aire, generador de vórtice, etc.), tiene sentido diferenciar entre el precio cuando se ofrece 
transporte de semi-remolque a terceras partes. 

Autobuses 

Las siguientes cuestiones son de aplicación para la adquisición de autobuses: 

• ¿Hay alguna opción de bajo peso utilizando aceros de alta resistencia o 
componentes de aluminio para el cuerpo independiente del autobús? 3 

• ¿Pueden los autobuses refrigerarse/calentarse o presurizarse del exterior antes 
de arrancar el motor ahorrando así tiempo al ralentí? 

• Si no, ¿cuánto tiempo necesita al ralentí para poder moverse? 
• ¿Se para el aire acondicionado o la calefacción cuando las puertas o ventanas 

se abren (durante un largo periodo de tiempo)? 
 

Algunas preguntas son idénticas a otros vehículos, como: 

• ¿Tiene el autobús una interface para los sistemas de gestión de la flota capaz 
de registrar los parámetros de la conducción eficiente? 

• ¿Puede utilizar neumáticos únicos? 
• ¿Puede cambiar a aceites con baja viscosidad que reduzcan la fricción? 
• ¿Es posible comprobar las pérdidas de presión en el filtro de aire? 

                                            

3 Para materiales nuevos podrían aparecer nuevos problemas con el contacto y la corrosion, pero 

pueden resolverse. 
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Figura 11 Cuerpo del autobús, cubierta de la rueda del autobús  

Los autobuses son probados frecuentemente por el usuario antes de ordenar grandes 
adquisiciones. De esta forma puede ver cuál será el consumo real. Asegúrese de que los 
prueba en una operación regular con una carga de pasajeros real. 

Si pretende usar los autobuses en otros terrenos o rutas (lanzaderas de aeropuerto en 
lugar de líneas de interior de ciudades) – son útiles más marchas o al menos un rango de 
transmisión más amplio. La transmisión final debería permitir al motor funcionar a bajas 
revoluciones incluso a altas velocidades. A velocidades más elevadas el área frontal y el 
factor de resistencia aerodinámico son más importantes para la resistencia total. 

Respecto al tamaño del autobús, la relación entre la reducción del coste de operación y el 
aumento del coste laboral cuando se utilizan remolques se ha mejorado parcialmente 
mediante la introducción de acoplamientos automáticos. Es necesario tener un espacio de 
aparcamiento para los remolques. 

1.4. Conductor 

Cuando  se trata de empleados las habilidades directivas deben incluir la psicología – los 
conductores se enfrentan a diversos inconvenientes durante su trabajo: 

- Conducción colérica o furiosa 
- Atención a regulaciones del tráfico escondidas y a consecuencias personales  
- Presión de secuencias u horarios de entrega fijados 

La navegación se ha hecho más fácil para el conductor con las ayudas electrónicas, pero 
la inclusión de información relativa al vehículo en camiones es aún bastante infrecuente. 
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Para autobuses se crea un estrés adicional debido a: 

- Quejas o malos comportamientos de los conductores 
- Falta de preferencia en los semáforos 
- Venta de billetes 

El concepto de conducción eficiente debería tratar estos temas para alcanzar una mayor 
preocupación social y beneficiarse de una mejor calidad del servicio y un ahorro de 
combustible. Por otro lado, el operador debería apoyar el refuerzo de la prioridad de los 
autobuses cuando salen de las paradas (añadir pegatinas en la parte trasera del autobús) 
y en intersecciones (comunicarse con los controladores de tráfico). 

Los conductores cualificados son un recurso escaso hoy en día, la formación de los 
conductores requerida es extensa y costosa. Por tanto, las acciones deberían tener en 
cuenta que frustrar a los conductores por planes que los penalicen crea una fluctuación 
del coste adicional. 

La directiva 2003/59/EC, transpuesta en el Real Decreto 1032/2007, ha establecido 
nuevas reglas para los estados miembros sobre cómo aumentar las habilidades de los 
conductores de vehículos pesados (licencias de conducir C, D, E...). Los nuevos 
requerimientos de formación ofrecen la posibilidad de implementar la conducción eficiente 
en una base muy amplia. Las clases obligatorias pueden usarse para entrar en 
profundidad en la conducción eficiente. La regulación requiere una formación continua de 
35 horas cada cinco años empezando en 2008/2009. La formación debe realizarse en 
organismos certificados. Los cursos de cualificación inicial serán necesarios para todos los 
conductores de nueva licencia, y constan de 280 horas cualificación ordinaria y 140 horas 
cualificación acelerada. Los conductores que tengan la licencia expedida antes de cierta 
fecha (11 de septiembre de 2008 o de 2009, dependiendo del tipo de licencia) están 
exentos de realizar el curso de cualificación inicial, pero deben haber terminado el primer 
curso de formación continua en los plazos en que determina el RD 1032/2007. 

La formación de los conductores es el elemento clave de la conducción eficiente. Para 
persuadir a los conductores con experiencia no es suficiente únicamente con información 
teórica, es necesaria también una demostración práctica. 

La formación consiste en dos o tres pasos: 

• En primer lugar se mide el valor de referencia sin ninguna formación teórica 
anterior (aproximadamente). Entonces se explica la teoría de conducción eficiente. 

• En la segunda prueba el monitor aconseja al conductor (opcional). 
• En la tercera finalmente se mide el resultado de la formación. 
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Figura 12 Proceso de formación de los conductores4 

Hay empresas de formación que ofrecen consejo durante el viaje de prueba sólo como 
añadido. Los conductores pueden verlo como embarazoso, sin embargo, en general se 
admite que para algunos conductores los consejos durante la conducción son necesarios 
para aumentar el entendimiento. 

Si contrata formación de los conductores, compruebe la calidad del enfoque: un buen 
enfoque crea entendimiento para la conducción. En segundo lugar es mejor dar al 
personal consejos concretos que podrían sólo ser aplicables para ciertos tipos de 
vehículos o tecnologías. Debería haber unidades de formación separadas al menos para 
motores Diesel y Otto. 

Puesto que en el RECODRIVE se impulsa la conducción eficiente, los experimentos 
adicionales durante la formación pueden incluir viajes con diferentes tamaños de motores, 
peso adicional a bordo, aire acondicionado encendido y ventanas abiertas, etc. Esto ser 
haría con un coste menor con formación basada en ordenadores, pero también es posible 
utilizando coches reales. 

La conducción eficiente y la preocupación psicológica llevan a beneficios adicionales como 
reducción de accidentes y menor tiempo para repostar. 

1.5. Mantenimiento 

Cuando se comprueba la calidad del mantenimiento hay que prestar atención a: 

- El exceso de peso, que se transporta sin ningún propósito 
- Deflectores de techo, que no estén adaptados a la altura del contenedor o la carga 
- Neumáticos con presión inferior a la debida 
- Factores de carga bajos 

                                            

4 Pam Nelson, Reengineering Fleet Management CCG Systems, Inc. 

http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/circulars/ec013/4BNelson.pdf 
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- Pérdidas de los sistemas neumáticos (fácilmente detectables durante la operación 
al tener el compresor funcionando frecuentemente o sonido de las pérdidas) 

Algunos problemas ocultos requieren análisis en profundidad: 

- Ángulos mal alineados 
- Neumáticos con algún defecto 
- Frenos que rozan la rueda 
- Grado del aceite bajo 
- Filtros de aire obstruidos 
- Pequeñas pérdidas en el sistema neumático 
- Mantenimiento del motor (tiempos de inyección, tiempos de encendido en motores 

de encendido provocado, etc.) 

1.6. Seguimiento 

Hay dos estrategias diferentes de control. Puede utilizar un sistema de gestión del 
combustible o unidades a bordo para controlar el estilo de conducción y optimizar la 
logística. Por otro lado, puede adquirir vehículos con menor potencia o con limitador de 
velocidad. 

Tener más conductores durante un periodo de medida no requiere necesariamente 
sistemas altamente sofisticados – como primera aproximación los ahorros de ese vehículo 
pueden atribuirse a los conductores en proporción a su tiempo de conducción. La 
interacción social hará el resto si son capaces de comunicarse. 

Tabla 4 Variantes de control de la eficiencia del combustible 

 Control asociado al 
vehículo 

Control asociado al 
conductor 

Indicadores (tiempo al 
ralentí, rpm…) 

Para aplicaciones especiales 
con evaluaciones de equipo 

Para aplicaciones especiales 
con evaluaciones 
individuales 

Consumo de combustible Menos complicado Método estándar 

El principal ahorro recae en detectar pronto las paradas obligadas y aproximarse a ellas 
con la marcha más elevada posible, pero sin acelerar. Esto no se detecta directamente a 
través de la monitorización, tal vez se puede registrar el tiempo utilizando las marchas 
más elevadas sin acelerar, pero esto también incluye ligeros descensos del vehículo, por 
lo que este indicador únicamente es útil en llano. 

Los sistemas de monitorización incrementan el valor de los vehículos más viejos e 
incrementan los ahorros potenciales con ellos. Hay que comprobar la compatibilidad de 
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éstos con vehículos más nuevos para poder utilizarlos cuando se adquieran nuevos 
vehículos. Los vehículos más viejos con sistema de bus CAN pueden requerir soluciones 
diferentes y pueden dejarse sin tales sistemas, ahorrando costes significativos para el 
sistema global. 

1.7. Recompensas y reconocimiento 

Definición del plan 

En la especificación del plan de incentivos es importante considerar las distintas 
posibilidades existentes:  

¿Incentivos económicos o no económicos? 

• Los incentivos económicos se basan generalmente en bonus financieros que se 
aplican a cada empleado, y que normalmente no se revelan al resto de personal. 
Es el tipo de recompensa más sencillo de aplicar. Es importante que el personal 
perciba que estas recompensas son independientes del salario. 

• Como incentivos no económicos es posible incluir multitud de posibilidades: 
regalos, vacaciones, etc. También se incluyen en esta categoría los trofeos o 
placas entregados en ceremonias de reconocimiento a los mejores conductores y 
personal. 

Los premios de reconocimiento (trofeos, etc.) pueden dejar a los empleados no 
ganadores frustrados, mientras que por otro lado los bonus financieros no revelados no 
motivan al personal, por lo que necesitan de una motivación intrínseca. Lo más adecuado 
es utilizar un sistema que incluya tanto recompensas (económicas o no) como 
reconocimiento para motivar aún más al personal. Se puede estudiar con el personal qué 
considerarían ellos como recompensa. 

¿Es posible utilizar el ahorro de combustible como criterio para establecer las 
recompensas del personal? 

Es aconsejable que los incentivos estén basados en los ahorros de combustible 
alcanzados, que es la variable resultante del proceso. De esta forma cada conductor y 
empleado se verá recompensado en función del resultado que alcance. 

Si esto no es posible, se pueden utilizar como referencia variables dentro del proceso 
(indicadores), como parámetros de conducción registrados (aceleración del vehículo, 
frenado, tiempo al ralentí, etc.). En este caso, un sistema de puntos permite dar 
diferentes pesos a los distintos indicadores y construir una salida con un único indicador. 
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¿Plan de recompensas individual o basado en equipos? 

El plan de reconocimiento y recompensas puede centrarse en los individuos dando 
recompensas separadas para cada uno, siempre que se pueda determinar el ahorro 
alcanzado por cada uno.  

El plan también puede estar basado en equipos, dando la misma recompensa para el 
grupo completo, o incluso dar una recompensa que ellos sólo puedan utilizar 
conjuntamente. Esta opción tiene sentido cuando un mismo vehículo es utilizado por 
varios conductores, en cuyo caso éstos podrían formar un mismo equipo. 

También existe la opción de combinar recompensas individuales con premios a equipos. 

¿Las recompensas se otorgan a todos los conductores y empleados que 
ahorren combustible o sólo a los mejores? 

Es importante definir un sistema que exprese de forma clara y justa los criterios que 
deben cumplir los empleados para ser recompensados. 

Un asunto importante es la dinámica del plan. La compra de vehículos más eficientes 
puede disminuir el valor de consumo de combustible utilizado como referencia para 
otorgar las recompensas.  El personal de mantenimiento y los conductores tienen también 
una influencia directa en el consumo de combustible. Un plan justo debería recompensar 
a todos ellos igualmente y definir el valor de referencia correcto para los conductores.  

Evaluación del plan 

Después de que se defina y establezca el plan, es aconsejable comprobar una serie de 
aspectos para asegurar que el plan es percibido por el personal como justo y equitativo: 

- ¿Es el plan de recompensas claramente entendible y justo para todo el mundo? 

- ¿Puede todo el personal alcanzar las recompensas con el mismo esfuerzo, o por el 
contrario puede haber aprovechamiento de unos del esfuerzo de otros o una limitación de 
las recompensas a unos pocos? 

- ¿Están los ahorros atribuidos al personal correcto? 

- ¿Son las recompensas coherentes con los objetivos y tienen frecuencia suficiente 
para mantener los resultados? 

- ¿Incluyen los planes variantes de recompensas para todos los tipos de personal en 
la empresa? 
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- ¿Apoya el plan el espíritu de equipo? 

- ¿Es posible que las personas con menos éxito se pongan al día con formación o 
mediante información? 

- ¿La recompensa es sencilla o complicada? 

- ¿Están las recompensas perjudicando la mejora continua? 

Las comunicaciones con el personal son imprescindibles. Los conductores que no cumplan 
los requisitos para ser recompensados deberían entender por qué. Aquellos que reciban la 
recompensa deberían ser vistos por los demás como alguien que se la merece. 
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2. Fuerzas involucradas - ¿A dónde va el consumo de 
combustible? 

Este manual expone la teoría de fondo para poder resolver problemas que no afronte la 
conducción eficiente o entender mejor los consejos dados. La fuerza necesaria para 
mover un vehículo se descompone en cuatro componentes fundamentales: tres fuerzas 
resistentes (resistencia aerodinámica, resistencia derivada de los rozamientos internos y 
resistencia a la rodadura) y una cuarta componente que viene determinada por la 
aceleración del vehículo. 

2.1. Resistencia aerodinámica 

 

donde F es la fuerza, Across es el área frontal del vehículo, ρair es la densidad del aire y vair 
es la velocidad relativa del aire y el vehículo (incluido el viento). Cd es el factor de 
resistencia aerodinámico que depende de la forma del vehículo, un factor aerodinámico 
malo puede deducirse fácilmente viendo la vista lateral del vehículo: 

 

Figura 13 Vehículo con una resistencia aerodinámica elevada 

 

Figura 14 Across demasiado elevada por un tractor inadecuado 
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Todos los huecos incrementan el factor de resistencia aerodinámico. 

 

Figura 15 Flujo de aire con semi-remolques y tractores – creando un mayor factor de 
resistencia aerodinámico sin deflector 
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2.2. Rozamientos internos 

La fricción interna tiene lugar en el motor y el tren de potencia cada vez que dos sólidos 
entran en contacto directamente o separados por un líquido (lubricante) con una 
velocidad relativa entre uno y otro. Depende del tipo de materiales y de la lubricación. 

2.3. Resistencia a la rodadura 

 

donde μroll es el coeficiente de resistencia a la rodadura, g es la aceleración de la 
gravedad y mvehicle la masa del vehículo. La resistencia a la rodadura es dominante a 
bajas velocidades frente a la Resistencia aerodinámica. 

La resistencia a la rodadura de un neumático no es propiamente una fricción. Una fuerza 
de fricción tiene dirección paralela a la superficie de contacto entre dos objetos. Por el 
contrario, la distribución de fuerzas responsable de la resistencia a la rodadura tiene una 
dirección normal al asfalto. Esta distribución de fuerzas es consecuencia de la 
deformación y el ciclo de histéresis al que está sometido el neumático. 

Figura 16 Distribución de presiones y fuerza resultante originadas por la histéresis del 
neumático y que dan lugar a la resistencia a la rodadura 

Al girar, sucesivas secciones del neumático son deformadas al entrar en contacto con el 
suelo, pero no recuperan de forma inmediata su forma original, a consecuencia de la 
visco-elasticidad del caucho. 
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Este retardo provoca que buena parte de la energía empleada en su deformación no sea 
recuperada al volver a su forma original. Esto se traduce en una distribución de presiones 
desigual en la huella, más intensas en su parte delantera. 

Esta distribución de presiones puede ser resumida en una única fuerza resultante, que a 
efectos de análisis dinámico cause el mismo efecto sobre la rueda. Dicha fuerza tendrá 
una dirección vertical, y su punto de aplicación estará ligeramente desplazado por delante 
del eje vertical del neumático.  

La resistencia a la rodadura crece con la velocidad. A velocidades reducidas, como las 
alcanzadas en tráfico urbano, su valor es netamente superior a la resistencia 
aerodinámica, que crece con el cuadrado de la velocidad. A las velocidades desarrolladas 
en carretera la resistencia aerodinámica es el factor dominante de la resistencia al 
avance. 

2.4. Aceleración 

 

donde P es la potencia, mvehicle la masa total del vehículo, a la aceleración y v  la velocidad 
del mismo. En operación urbana con frecuentes aceleraciones (arranques y paradas) esta 
componente predomina sobre las anteriores. 

Hay que destacar que esta magnitud es una potencia. Para poder compararlo con las 
fuerzas anteriores, es necesario multiplicar cada una de ellas por la velocidad del vehículo 
para obtener así magnitudes de potencia. 

2.5. Conclusiones 

Los vehículos híbridos y los eléctricos son capaces de regenerar la energía cinética 
durante la deceleración, pero están también sometidos a las diferentes resistencias que 
deben también vencer para desplazarse (fricción interna o pérdidas eléctricas, resistencia 
a la rodadura, resistencia aerodinámica...). Es por ello que su aplicación más eficiente es 
en operaciones de tráfico urbano con frecuentes aceleraciones de arranque y parada.  

Puesto que la resistencia aerodinámica crece con el cuadrado de la velocidad, ésta será la 
componente principal cuando nos desplazamos a velocidades elevadas. Mientras que para 
un turismo de gasolina y 1.500 kg a 130 km/h el consumo debido a la componente de 
resistencia aerodinámica puede estar en torno a 6,5 l/100 km, a 160 km/h éste se puede 
multiplicar por 1,86 y alcanzar los 12,12 l/100 km sólo debido a esta resistencia 
aerodinámica (que como se ha explicado depende del coeficiente de resistencia 
aerodinámico y del área frontal). 
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Con camiones pesados la aerodinámica (40% de las pérdidas en autovía) tiene más o 
menos la misma importancia que el neumático (42% debido a pérdidas de rodadura) de 
cara al consumo, ya que la velocidad es menor. Dispositivos auxiliares como el aire 
acondicionado y otros pueden suponer un 8% del total, mientras que las pérdidas en la 
transmisión pueden estar en torno al 7%. 

 

Figura 17 Resistencias para camiones en autovía 

Para autobuses de grandes líneas, la mayor parte de los desplazamientos son en autovía, 
y la resistencia aerodinámica tendrá una importancia principal junto con la resistencia a la 
rodadura.  

Sin embargo, para autobuses urbanos la resistencia aerodinámica pasa a tener una 
importancia secundaria y son mucho más importantes las pérdidas debidas a la 
resistencia a la rodadura y, sobre todo, aquellas asociadas a las aceleraciones debidas a 
los frecuentes cambios de velocidad, arranques y paradas. 

En este sentido, el peso del vehículo tiene un papel fundamental, ya que para obtener 
una misma aceleración la fuerza que hay que ejercer para obtenerla es directamente 
proporcional a la masa del vehículo. La resistencia a la rodadura también depende de la 
masa del vehículo de forma proporcional. Esto implica que el consumo crece de forma 
más o menos lineal con el peso del vehículo: 
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Figura 18 Influencia del peso en el consume del vehículo 

Por tanto, el consume del vehículo está influenciado por: 

- Tipo de motor, tamaño y rendimiento 

- Transmisión  

- Peso del vehículo 

- Resistencia aerodinámica 

- Neumáticos (normales o de baja resistencia) 

- Tipo de aceite  

- Tracción en uno o varios ejes (dos o cuatro ruedas, por ejemplo) 

- Dispositivos auxiliares 

Es importante tener en cuenta, como se ha comentado, la aplicación que realizará el 

vehículo (urbana, larga distancia...) de cara a utilizar el vehículo más eficiente al efecto. 
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3. Consumo de combustible y elección del vehículo 

Esta sección señala la influencia que tiene la elección del vehículo en el momento de la 
compra en el gasto de combustible durante la operación del mismo. 

3.1. Tipo de vehículo 

La mayor influencia en el consumo la tiene la elección adecuada del vehículo.  

Vehículos turismo 

Si se asume que un coche de dos asientos tiene un consumo de 4l/100km y uno de 
cuatro asientos 6l/100km, para una operación del 90% de los kilómetros con dos 
personas y el 10% con cuatro, mientras que el consumo con el coche de 4 asientos será 
de 6l/100km, si se tienen dos coches de dos asientos será el siguiente: 

kmlkmlkml 100/4.4100/)44(%10100/4%90 =+⋅+⋅  

Y si se tiene uno de dos y otro de cuatro asientos: 

kmlkmlkml 100/2.4100/6%10100/4%90 =⋅+⋅  

Comparado con la utilización del de cuatro asientos solo, esto supone un ahorro del 27%-
30%. Si no se poseen dos coches se ahorrará aún más dinero al no tener que pagar el 
vehículo ni los costes de mantenimiento, por lo que la utilización de coche compartido 
podría ser una buena alternativa. 

Este cálculo es sólo un ejemplo, pero muestra cómo la inversión en diferentes tipos de 
vehículos determina los costes de operación. Frecuentemente contar con dos soluciones 
es mejor para reducir los costes totales. En algunos vehículos muy pequeños también 
existen opciones de asientos auxiliares (2+2) o compartimentos de carga externos. 

Autobuses y camiones 

Los gestores de flotas con autobuses y camiones tienen menos posibilidades de elección 
en la potencia del motor y el tamaño del vehículo, ya que viene determinado por la carga 
y no por la voluntad del comprador. Atendiendo a la logística, se pueden introducir dos 
nuevos conceptos: 

- Conceptos de remolques 

- Una composición de la flota correcta 
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Si se trata de transporte público se pueden contemplar las siguientes posibilidades: 

  

Figura 19 Remolques para autobuses 

En algunos países, sin embargo, no está permitido aparcar remolques en las ciudades. 
Éstos sólo serán útiles si los horarios permiten aparcarlos, si no, las rutas muy largas con 
alta fluctuación de pasajeros de una vuelta a otra no se beneficiarán de estos conceptos. 

3.2. Calidad de los vehículos 

La calidad de un vehículo no sólo se refleja en el precio, sino también en el consumo de 
combustible. Las mayores diferencias se dan en el tamaño del motor y en los sistemas de 
confort que añaden peso adicional. En los vehículos turismo el consumo se mide en 
pruebas estándar que no incluye el consumo de los siguientes elementos, que deben 
tenerse en cuenta: 

- Aire acondicionado 
- Entretenimiento a bordo 
- Otros dispositivos eléctricos con un tiempo elevado en funcionamiento 

Si estos elementos están conectados durante largos periodos de tiempo el consumo 
medio es mayor que el que figura en las especificaciones. 

Algunos elementos que ayudan a reducir el consumo de combustible en algunos vehículos 
y circunstancias son los siguientes: 

- Indicadores de consumo de combustible 
- Elementos aerodinámicos laterales y traseros en remolques 
- Control de presión de los neumáticos 

En remolques, el compromiso entre el peso y la capacidad de carga también es 
importante en la elección del mismo.
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3.3. Utilización del vehículo y dispositivos auxiliares 

Respecto a los dispositivos auxiliares, los mayores ahorros en vehículos turismo provienen 
del uso eficiente del aire acondicionado. En camiones se puede reducir el tiempo al ralentí 
utilizando calefactores adicionales. 

Los ahorros potenciales para turismos y camiones o autobuses según el uso que se haga 
de ellos son los siguientes: 

 Turismos Camiones / Autobuses 

Conductor -7% Conducción eficiente (max. 
20%) 

-5% Reducción del tiempo en 
ralentí 

-8% Conducción eficiente (de 
media) 

-5% Reducción del tiempo en 
ralentí 

Compra del 
vehículo 

-50% Evitar vehículos pesados y 
potentes – comprobar la 
eficiencia 

-35% Hibridación completa (para 
uso urbano – menos del 10% en 
extraurbano) 

-7% Sistemas Start and Stop 

-5% Reducción de las cargas 
auxiliares  

-4% Neumáticos de baja 
resistencia 

 

-11% Optimización de la 
aerodinámica del camión -
remolque 

-5% Reducción de las cargas 
auxiliares 

-5% Peso del vehículo  

-3% Neumáticos de baja 
resistencia 

-3% Neumáticos únicos en 
sustitución de la pareja de 
ruedas 

 

Mantenimiento -10% Revisión y recambio del 
filtro de aire 

-3% Control de presión de los 
neumáticos (de media) 

-4% Puesta a punto del motor 

-2% Aceite del motor de baja 
fricción 

 

-10% Revisión y recambio del 
filtro de aire 

-4% Puesta a punto del motor 

-2% Aceite del motor de baja 
fricción 

-3% Control de presión de los 
neumáticos 
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4. Conducción eficiente 

Este punto enumera las reglas de conducción para reducir el consumo de combustible. 

4.1. Resistencia aerodinámica – reducir la demanda de 
potencia 

Reducir la velocidad 

Con un turismo de gasolina y 1.500 kg a 130 km/h el consumo debido a la componente 
de resistencia aerodinámica puede estar en torno a 6,5 l/100 km, mientras que a 160 
km/h éste se puede multiplicar por 1,86 y alcanzar los 12,12 l/100 km sólo debido a esta 
resistencia aerodinámica. Esto supone un consumo total de 15.6 l/100 km en lugar de  
10 l/100 km.  

Cerrar las ventanas a velocidades elevadas 

Las ventanillas bajadas incrementan la resistencia aerodinámica notablemente. Apague 
también dispositivos como aire acondicionado, amplificadores de potencia, ventiladores, 
lunetas térmicas y calefacción de los asientos cuando no los necesite. 

4.2. Operación estratégica 

Ampliar el campo de acción 

Anticiparse al tráfico, conducir suavemente, mantener la distancia de seguridad y 
observar detenidamente el tráfico, hace que la circulación sea más fluida y eficiente. 
Puesto que hay más tiempo para tomar las decisiones, se sentirá más seguro y relajado. 

 

Figura 20 Distancia a mantener 

Distancia mínima 5m 
por cada 10 km/h 
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En tráfico urbano la mayor distancia puede beneficiar a la conducción aún más si se 
alcanzan los semáforos cuando ya están en fase verde. Con los vehículos híbridos parte 
de la energía cinética se regenera, pero no el total. 

En los autobuses, los sistemas de localización permiten conocer si se va por encima o por 
debajo del horario previsto, permitiendo circular más tranquilamente y dejar el vehículo 
rodar cuando se va por debajo del horario. Pero incluso cuando se va por encima, hay 
situaciones en las que no es necesario circular a velocidades elevadas, como en 
semáforos en rojo o retenciones y congestiones de tráfico en las que es muy probable 
que la situación sea la misma se deje el vehículo rodar o no. 

Cuando se acelera hasta la parada obligada la velocidad a lo largo del tiempo sería: 
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La situación mejora incluso en ocasiones, y se puede aprovechar la energía almacenada 
en el movimiento del vehículo (cinética). Aproximándose más despacio a la parada, puede 
incluso ser más rápido de media al no llegar a detenerse: 
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De esta forma se ahorra hasta más del 30% de la demanda de energía: 

- Aceleración hasta velocidades mayores 
- Resistencia aerodinámica añadida a mayores velocidades 
- Aceleración hasta la velocidad de crucero evitando parar 

velocidad 

tiempo 

velocidad 

tiempo 
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4.3. Consumo de combustible estando parado 

Evitar el ralentí 

El consumo por kilómetro en posición de parado es infinito, porque la distancia recorrida 
es cero. Con el motor caliente se puede parar el motor incluso para diez segundos. Hay 
variantes especiales con sistemas Stop and Start muy adecuadas en circulación urbana. 

En autobuses con paradas frecuentes el consumo es de 1,4 l/h, suponiendo hasta el 7% 
del consumo global5. Un motor frío al ralentí reduce el tiempo de vida del mismo, es 
aconsejable hacer todos los preparativos antes de arrancar el motor e iniciar la marcha 
nada más hacerlo. 

Tranquilidad al volante 

Existe una correlación entre la habilidad para evitar las emociones al volante y el consumo 
de combustible. En ocasiones no se pueden evitar, cuando otros son los causantes, pero 
si se recuerda este problema antes de salir se puede sobrellevar. 

Es mejor no tomarse las acciones ofensivas personalmente. Es aconsejable disculparse o 
dar gracias a los otros, y no utilizar la bocina a menos que exista riesgo de accidente. 

La utilización del teléfono móvil, incluso con el manos libres, es una fuente de 
distracciones que provocan errores y mayor consumo de combustible del necesario. 

4.4. Informar de los problemas relacionados con el 
consumo 

Al volver al depósito es necesario que el conductor informe de las deficiencias 
experimentadas en el vehículo. Una pérdida de potencia puede ser debida por 
obstrucciones en el silenciador, filtro de aire o sistema de inyección. Si el vehículo tiende 
a ir hacia un lado puede ser problema de los neumáticos o de la presión de inflado. 

                                            

5  Consejos para limitar el tiempo en ralentí de los autobuses en ciudades - Brian Hearing 

http://www.bedfordstmartins.com/modeldocs/pdf/AIP_paper.pdf 
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4.5. Conducir a bajas o medias revoluciones y par máximo 

En muchos motores la mayor eficiencia se obtiene con par elevado y revoluciones medias 
del motor al mismo tiempo, pero no debe confundirse esto con potencias elevadas, 
puesto que estas se obtienen como producto del par y la velocidad angular, y se da 
frecuentemente a altas revoluciones. 

 

Figura 21 Mapa de eficiencia del motor 

Si se compara la conducción a velocidad constante utilizando diferentes marchas se 
obtiene el siguiente cuadro: 

 
Figura 22 Comparación de marchas a dos velocidades diferentes 

Par (en Nm) 

Mapa de 
ignición 
(gasolina) 
Fuente: TNO 
Automotive 

Velocidad de giro (rpm) 

Reducción del consumo utilizando la marcha correcta 

Consumo en % en relación al de 50 km/h en 5ª 
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Para motores de gasolina 2.000 r.p.m. es un buen valor, para vehículos nuevos podría ser 
incluso menor. 

 

Figura 23 Revoluciones por minuto óptimas 

En operación urbana puede ahorrar hasta el 40%. Los ahorros a velocidades mayores 
dependen del tipo de 5ª marcha que tenga el vehículo – debería ser una marcha que 
busque el menor consumo y no la mayor velocidad. 

 

Figura 24 Potencial de ahorro de combustible con el cambio de marchas 

Es importante llevar el motor en la zona de máximo par cuando se acelera, e intentar 
conducir en la marcha más larga posible. 
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4.6. El panorama de la conducción eficiente al completo 

En el contexto de la conducción eficiente, hay que tener en cuenta todos los aspectos 
relativos al mantenimiento del vehículo que ya se han explicado. 

El cambio de marchas no sólo afecta al consumo cuando se acelera. También ayuda al 
decelerar con una marcha elevada, ya que la inyección de combustible se corta en 
muchos motores modernos bajo estas condiciones. Las siguientes reglas resumen los 
conceptos de conducción eficiente: 

 

Figura 25 Consejos para una conducción eficiente 

La aceleración puede ser más potente con la conducción eficiente, para que el motor 
opere en áreas más eficientes. Esto también significa que con algunas cajas de cambios y 
motores más potentes (no recomendados) no hay tiempo de utilizar todas las marchas. 
Saltar de primera a tercera puede ser una opción bajo estas condiciones. 
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4.7. Reducir el consumo de los dispositivos auxiliares 

Cuando se incrementa el confort del vehículo no sólo se añade peso adicional al vehículo, 
sino que también se consume potencia eléctrica o mecánica durante su funcionamiento. 

Si el vehículo está aparcado a la sombra, abriendo las ventanillas se puede enfriar 
previamente el habitáculo. Pero hay que cerrarlas en cuanto se pone en marcha el aire 
acondicionado. 

Los amplificadores de potencia también consumen más con el volumen del equipo de 
sonido alto. Otros sistemas como calefacción de asientos o ventiladores deben apagarse 
cuando no sea necesario su uso. 
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5. Influencia del mantenimiento en la eficiencia del 
combustible 

Las condiciones técnicas del vehículo es un factor esencial que influye en el consumo 
efectivo del mismo, el gasto de combustible y las emisiones asociadas. La obligatoriedad 
de las revisiones oficiales, la disminución de impuestos y del precio de los seguros para 
los vehículos nuevos están estimulando la renovación de las flotas. Pero las revisiones 
oficiales están relacionadas principalmente con aspectos de seguridad, por lo que la 
información aquí reflejada se centra en aspectos relacionados con la eficiencia.  

Este punto describe la influencia del mantenimiento en el consumo de combustible 
durante la conducción, que puede tener la misma importancia aproximadamente que el 
comportamiento del conductor. 

Hay que establecer una lista de puntos que deben comprobarse frecuentemente 
dependiendo del tiempo que el vehículo está en la carretera y su propósito: 

Comprobación Frecuencia 
Arrastre de los frenos  
(al girar las ruedas) 

En caso de informe de incidentes, en los 
demás casos infrecuente 

Desalineamiento de ejes y ruedas Infrecuente 

Comprobación del aceite (del motor, caja 
de cambios, diferencial…) 

Del motor frecuente, del resto infrecuente 

Comprobación de filtros (de aire, 
amortiguadores, catalizador…) 

Frecuente 

Comprobación visual de mejoras 
aerodinámicas (neumáticos, parte inferior 

del vehículo, deflectores…) 

Frecuente 

5.1. Frenos 

Dependiendo del tipo que sean, los frenos podrían hacer contacto y frenar el vehículo 
incluso cuando no se están utilizando.  

5.2. Ejes desalineados 

Especialmente en autobuses o camiones con múltiples ángulos el desalineamiento causa 
una resistencia adicional. 
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Figura 26 Ángulos desalineados 

5.3. Aspectos relacionados con la rueda: Presión de los 
neumáticos, Convergencia, Caída y Avance 

Aparte del desalineamiento del eje, las ruedas están sujetas a uso y desgaste. La presión 
de los neumáticos es importante, pero las desviaciones en la convergencia también 
contribuyen a un incremento significativo del consumo de combustible. La diagnosis del 
uso del neumático puede revelar presiones de inflado y convergencias inapropiadas. 

 

A: Presión baja  B: Presión correcta        C: Presión excesiva 
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Figura 27 Convergencia, caída y avance 

Cuando se golpea un obstáculo con una rueda también es posible que se produzca un 
cambio en la convergencia de la misma. 

 

Figura 28 Convergencia inadecuada de una rueda 

Según algunos fabricantes de neumáticos, la influencia de la convergencia en el consumo 
de combustible puede alcanzar el 20%, mucho mayor que la influencia de la presión del 
neumático en este caso. 
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GERMAN ESPAÑOL 

Luftdruck Presión de las ruedas 
normal Normal 

Unterluftdruck Baja presión de las ruedas 

  

Verschleiß Uso 
Neu Nuevo 

TWI - 

Verschleißanzeiger Indicador de uso 

  

Rolldauer Tiempo circulando 
Fahrtbeginn Comienzo del viaje 

Nach (15 min) Después (15 min.) 

  

Spurwerte Cifra de alineamiento de dirección 
  

Figura 29 Influencia de los neumáticos en la resistencia a la rodadura según el 
fabricante  

Conducir con neumáticos de invierno en verano puede aumentar el consumo de 
combustible en un 25%, además de aumentar el riesgo de accidente al reducirse la 
adherencia. 

Resistencia a la rodadura 
Factores de 
influencia 



 

11.03.2009 49/54 BESEL 

Tren de propulsión 

Un convertidor de par que no funcione correctamente también reduce la economía del 
combustible. 

En coches con potentes motores es posible limitar la velocidad máxima. En algunos 
motores se utilizan mezclas muy ricas en combustible y a cargas elevadas las emisiones 
son mayores que en los tests. Además, esta mezcla rica origina un mayor consumo. 

Los trenes de propulsión eléctricos pueden impulsar el vehículo sin engranajes, pero en 
ese caso pueden tener bajas eficiencias cuando se demandan altas cargas a bajas 
revoluciones. 

Autobuses 

 

Figura 30 Consejos al acelerar 

Se debería comenzar la marcha sin pisar el acelerador. Si se tiene una caja de cambios no 
sincronizada, hay que intentar encontrar las revoluciones correctas para cambiar de 
marcha sin necesidad de adaptar el paso de revoluciones en el acelerador. 

Para cambios automáticos el cambio de marcha se realiza de la misma forma, 
manteniendo siempre la distancia con el vehículo predecesor. 

• Iniciar la marcha 
generalmente en 1ª 

• No acelerar al 
arrancar 

• Conducir a medias 
revoluciones hasta 
que caliente el motor  

• Acelerar de forma 
continua hasta la 
velocidad de crucero  

Resumen: proceso de arranque 

Conducir con previsión para evitar 
acelerones innecesarios 
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Figura 31 Consejos de trenes de propulsión 

Evite bajar marchas si es posible. 

5.4. Aspectos Relacionados con el Motor: Calidad del 
Aceite, Intercambiadores de Calor, Sistema Neumático, 
Filtros y Bujías 

Información de la calidad del aceite 

La calidad del aceite es crucial para la vida en servicio y la eficiencia al mismo tiempo. 
Según los especialistas la calidad del aire debería adaptarse a la operación. Si conduce 
distancias cortas en climas fríos la viscosidad podría ser mayor. Los aceites diluidos con 
agua no son buenos lubricantes, y las partículas de material también bajan el rendimiento 
del aceite. La utilización de aceites de mejor calidad tiene especial sentido en operación a 
baja carga y altas revoluciones: 

Características según las calidades para aceites sintéticos: 

0W-30 aumenta el funcionamiento y la potencia del motor 
0W-40 asegura que el motor está protegido del desgaste y la acumulación de depósitos 
5W-40 asegura un buen arranque en frío y una rápida circulación con temperaturas muy 
bajas, llegando a las partes móviles del motor rápidamente 

Dependiendo de la temperatura media de operación, en caso de trayectos cortos conviene 
elegir una calidad del aceite adecuada para bajas temperaturas. 

Resumen: embrague y caja de cambios 

Caja de cambios: 

• No acelerar al arrancar 

• Iniciar la marcha en 1ª 

• Ajustar la velocidad de giro del 
motor  

Transmisión manual: 

• Conducir a revoluciones medias 
utilizando la marcha más larga posible 

Sistema semiautomático 

• No dejar todo a la transmisión 
automática – no se puede prever el 
tráfico con ella  

Transmisión automática 

• Conducir en posición D cuando sea 
posible 

• Bajar de marcha sólo en circunstancias 
excepcionales 
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Figura 32 Elección del aceite de motor 

Una viscosidad baja conlleva generalmente riesgos, incluso aunque sea más eficaz desde 
el punto de vista del consumo de combustible; los nuevos aceites utilizan polímeros para 
evitar estos problemas. 

Sin embargo, con calentadores externos para el aceite se puede ahorrar combustible 
reduciendo la fricción en la fase de arranque. 

Limpieza de los intercambiadores de calor y aire acondicionado 

Si el intercambiador de calor principal y el del aceite del motor se obstruyen la 
temperatura media del motor aumenta afectando negativamente a la eficiencia. Lo mismo 
ocurre con el enfriador de aire que originará un menor flujo de aire y una menor potencia. 

En los intercambiadores de calor del aire acondicionado las altas temperaturas como 
consecuencia de la obstrucción de los mismos incrementan la demanda de energía. 
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Pérdidas en el sistema neumático 

Si el aire comprimido se escapa, se desperdicia energía para la compresión. Esto puede 
estar causado por daños en el control de la presión y una actuación de la válvula de 
seguridad. 

Comprobación de los filtros y silenciador de escape 

La obstrucción del filtro del aire y/o del silenciador provoca también pérdidas de presión. 
Comprobar las pérdidas de presión que puedan reducir la eficiencia del combustible. 

Bujías 

Las bujías usadas reducen la capacidad para encender la mezcla sin residuos, sin 
mencionar que todo el combustible que no se quema se desperdicia. Hay que cambiarlas 
regularmente y controlar el consumo. 
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